
   

 

 

 

FOMENTO DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
LANA BILATZEKO EKIMENA BULTZATZEA 

 
PROYECTO “EMPLÉATE GALAR 2016” 

“HASI LANEAN GALAR 2016” PROIEKTUA 

 
 
 
 
 
OBJETIVO HELBURUA 
Proporcionar a las personas desempleadas o en mejora de empleo las herramientas y 
recursos para realizar una búsqueda activa hoy en día; así como gestionar las 
necesidades de contratación de las empresas de la zona y del resto de la geografía 
navarra sirviendo de enlace entre ambos. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO? ZERTAN DATZA ZERBITZUA? 
Este programa consta de sesiones de orientación individual y píldoras formativas para 
desempleados y personas en mejora de empleo, orientadas a la mejora de su 
empleabilidad y la consecución de su objetivo profesional. 
En paralelo, se realizarán las funciones de prospección e intermediación laboral con 
empresas de la zona, y con otras de la geografía navarra de interés para los candidatos 
integrados en el servicio. 
Como novedad, este año van a poder participar todos/as los desempleados/as y en 
situación de mejora de empleo en cualquier momento del año. 
 
¿CUÁNDO? NOIZ? 
Durante todo el año 2016, previa cita. 
La atención a candidatos/ comienza el martes 1 de marzo. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN HARRERA ORDUTEGIA 
Lunes y miércoles de 9:00 a 14:00 horas, previa cita. 
 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR  TAILERRETAN PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 
Estar empadronado/a en la Cendea de Galar actualmente y pertenecer a alguno de los 
siguientes colectivos: 

 Encontrarte en situación legal de desempleo (tarjeta de demandante de empleo en 
vigor). 

 Encontrarte en situación de mejora de empleo, es decir, personas que: 
o Cuenten con una jornada laboral inferior o igual a 20 horas semanales. 
o Se encuentren percibiendo un salario inferior al SMI (655,2€/mes). 
o Se encuentren realizando una actividad profesional no acorde a su objetivo 

profesional actual. 
o Necesiten una modificación sustancial de su jornada laboral o de sus 

condiciones de trabajo para poder contar con una conciliación efectiva de su 
vida personal y profesional. 

 
¿DÓNDE TE ATENDEREMOS? NON? 
Instalaciones del Ayuntamiento de la Cendea de Galar en Salinas de Pamplona. 
 
¿CÓMO PUEDO ACCEDER DE ESTE SERVICIO? NOLA ERABILI DEZAKET ZERBITZU HAU? 
Deberás entregar en el Ayuntamiento tu CV actualizado en papel y/o vida laboral en su 
defecto, cumplimentar la ficha que te facilitará el personal de administración y pedir 
cita para una sesión de orientación laboral con una de las consultoras. 
O también puedes hacérnoslo/s llegar mediante correo electrónico: 
empleategalar@gmail.com, y solicitarnos la sesión de orientación individual vía online. 
 
EQUIPO DE CONSULTORÍA AHOLKULARITZA TALDEA 
Enddi Consulting, desarrollo de personas. 
María Lacunza & Vanesa López, Consultoras de RRHH. 
Contacto mediante correo electrónico: empleategalar@gmail.com 
O llamando al Ayuntamiento (948 317 762) y dejando el recado para nosotras. 
 
 

¡¡Anímate y participa!! 
Animatu eta parte hartu!! 

¡¡¡Esta es una iniciativa que te interesa!!! 
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